MaF 2020 ARRANCA EN ATENEO DE MÁLAGA
CON EL COLOQUIO CON SIMÓN GÓMEZBIEDMA
El coloquio presentación sobre ‘Mari Pepa’, de Simón GómezBiedma, contará con la presencia de Domi del Postigo (periodista),
Beatriz Méndez (Ediciones del Genal) y del propio autor.

18/02/2020.- El jueves, 20 de febrero, a las 19.30 horas, en la sala Muñoz
Degrain de Ateneo de Málaga, tendrá lugar el coloquio presentación sobre ‘Mari
Pepa’ (Ediciones del Genal, 2019), de Simón Gómez-Biedma, novela con la
que su autor busca reflexionar sobre una Málaga que ya no existe a través de la
mirada de la infancia, línea argumental que sirve para poner en valor esta etapa
esencial del ser humano, al tiempo que introduce elementos clave como la
memoria, la trascendencia de las mujeres en los conflictos bélicos y la reflexión
en torno a quiénes y cómo se relata la historia. El acto contará con la presencia
del periodista, Domi del Postigo, y de la Directora de Ediciones del Genal, Beatriz
Méndez, quienes conversarán con el autor. La entrada es libre hasta completar
aforo.
Sobre ‘Mari Pepa’
Acaba el siglo XX; Salvador, antiguo investigador de la policía judicial, trabaja en
un hospital de Madrid. Una investigación de niños robados en Málaga en la que
se ve inmerso le trae numerosos recuerdos de su niñez en esa ciudad. En los
años treinta del siglo pasado la familia Gallardo vive su belle époque en una
hermosa finca de la Hoya de Málaga ajena a la tragedia familiar y nacional que
se avecina. En medio de la crueldad de la guerra, las protagonistas son las
mujeres; ellas crecen en la adversidad y el dolor dando esperanza y vida nueva.
Mujeres sublimes que se quieren y que la historia escrita por hombres y para
hombres olvida. En aquel mundo tan convulso nació Mari Pepa, nuestra niñez
perdida, la esencia de Málaga como crisol de culturas. La ciudad de la postguerra
se nos muestra a través de sus inocentes ojos. Es la amiga de infancia de Mari

Pepa la que arrastra a Salvador a investigar el robo de un niño. Salvador accede
porque se lo pide su amante Isabel, pero María guarda muchos secretos.
El lector descubrirá que aún podemos alcanzar nuestra anhelada Ítaca, sólo
tenemos que sumergirnos en esta lectura para descubrir nuestra verdadera
naturaleza.
Sobre el autor
Simón Gómez-Biedma Gutiérrez, bioquímico y doctor en Farmacia, lleva
veinticinco años trabajando como especialista de laboratorio clínico fuera de
Andalucía. Este científico con corazón de poeta ha escrito su primera novela
para reencontrarse con su tierra amada, a la que visita a menudo. En la historia
de Mari Pepa, el autor busca la intimidad con el lector mostrándole, a través del
alma de mujeres luchadoras que sufren la guerra y posguerra española, la
Málaga del siglo pasado. La novela relata con realismo histórico situaciones
ficticias en las que algunos personajes históricos viven los mismos espacios y
hechos que los protagonistas. El autor desea que con este libro el lector ahonde
en nuestro gran pasado.

